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Mezcla de Aceites Esenciales 5 mL

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Mezcla de Aceites Esenciales dōTERRA® Whisper es una
mezcla compleja y diversa para mujeres que se combina con
la química de cada individua para crear una fragancia
personal única. Cada aceite esencial que contiene esta
mezcla provee su propio atractivo aroma, pero cuando se
combinan, estos aceites ofrecen un aroma distinto que
intriga los sentidos tanto del que los usa como del que se
acerca. Consideradas como unas de las flores más preciosas
en las industrias de la perfumería y la aromaterapia, las
eufóricas fragancias del jazmín y el ylang ylang se combinan
con los cálidos y especiados aromas del pachulí, la vainilla,
la canela y el cacao para hacer de esta mezcla algo sin
paralelo en complejidad e influencia aromática.

USOS
Aplicación:
Ingredientes: Aceite de coco fraccionado, hoja de
pachulí, cáscara de bergamota, madera de sándalo
hawaiano, flor de rosa, absoluto de grano de vainilla,
flor de jazmín, corteza de canela, raíz de vetiver, hoja
de ládano, semilla de cacao y flor de ylang ylang
Descripción aromática: Almizclado, cálido,
especiado, suave, dulce

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Se combina con la química de cada individuo para
crear una fragancia personal única y deliciosa

• Aplícala en las muñecas, la nuca y los puntos de pulso, y
disfruta de una distintiva fragancia individual.
• Difúndelo o échalo en colgantes de arcilla y disfruta de una
experiencia aromática única.
• Échate una o dos gotas en la palma de la mano y frótalas
en la ropa, bufandas y abrigos para experimentar
emociones de calma a lo largo del día.

PRECAUCIONES
Evita la luz solar o rayos ultravioleta por un mínimo de 12
horas después de aplicar este producto
Ver las Direcciones de uso y otras precauciones en la etiqueta
del producto.

• Produce un aroma cálido y almizcleño
• Intriga y tienta los sentidos
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